Equitrac Office®
con Print &
Copy Control™
Solución de Software para la Gestión de Impresión

Capture los Costos, Libere los Beneficios
Convierta los costos perdidos de impresión en nuevas oportunidades. Equitrac Office® con Print & Copy Control™
(PCC) de RICOH® simplifica la forma en la que las organizaciones dan seguimiento a la impresión, protegen los
documentos y reducen los desperdicios. Esta solución de software fácil de utilizar le da a los administradores
mayor control sobre todo el entorno de producción—desde el establecimiento de reglas para la impresión y la
asignación de cargos, hasta la configuración de nuevos usuarios y dispositivos, todo de una forma más rápida.
Esta solución cuenta con la liberación de impresión flexible Follow-You® y, cuando está integrada con la
impresión móvil opcional Ricoh HotSpot Enterprise, le da a la fuerza de trabajo móvil actual la libertad de imprimir
en cualquier dispositivo y en cualquier momento. Como resultado Equitrac Office con PCC les permite a las
empresas reducir los costos de operación y mejorar la comodidad sin gravar la infraestructura de TI o los recursos.

Recupere los costos de impresión
Equitrac Office con PCC ayuda a las organizaciones
a descubrir los costos ocultos de impresión y
copiado. Lo más importante, ofrece un conjunto
de opciones para reducirlos. Dé seguimiento a cada
usuario y dispositivo, asigne cargos con precisión
a cada departamento. Establezca reglas, tales como
la salida en blanco & negro, para contar con una
impresión más rentable. Re-direccione los trabajos
de impresión de las impresoras de escritorio a
productos multifuncionales (MFPs) con un menor
costo por página. Incluso, puede restringir el acceso
a funciones especificas de los dispositivos por
usuario, para fomentar la impresión responsable.

Reduzca al mínimo la impresión
poco rentable
Dé apoyo a las iniciativas sustentables en toda su
empresa—y a la vez reduzca los costos de papel y
de tóner. Equitrac Office con PCC les permite a
los administradores establecer cuotas de impresión
para usuarios y departamentos, para evitar la
impresión innecesaria. La impresión dúplex puede
ser obligatoria para reducir el uso del papel a casi
la mitad. La impresión Follow-You elimina
automáticamente los trabajos abandonados en la
cola de impresión. Además, los usuarios pueden
borrar los trabajos duplicados y enviados
erróneamente antes de que se impriman.

Software Asequible e Intuitivo para Mejorar
el Rendimiento de Impresión
Integre a la fuerza de trabajo móvil
La movilidad conlleva a la productividad. Dé a su fuerza de trabajo
la libertad de imprimir en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Equitrac Office con PCC puede co-implementarse con Ricoh HotSpot
Enterprise, de tal forma que los usuarios pueden enviar trabajos vía
email, web o una aplicación móvil desde sus teléfonos inteligentes,
tablets o laptops y, recuperarlos en cualquier dispositivo que les
convenga después de haberse autenticado, incluso a través de
diferentes tipos de redes. Además, los trabajos de impresión son
procesados y rastreados por el servidor, de tal forma que los
administradores pueden asignar los cargos de manera precisa para
cualquier dispositivo conectado, independientemente de su ubicación.

Genere informes personalizados
La información correcta conduce a la buena toma de decisiones.
Elija esta solución de software innovadora para generar informes
personalizados, incluyendo resúmenes, datos clave y registros de la
actividad. Con una nueva y potente función para Generar Informes
Verdes, usted puede incluso ver el impacto que se produce al medio
ambiente por las decisiones de impresión tomadas en su empresa,
desde la impresión dúplex, impresión en blanco & negro obligatoria
y otros ajustes configurados. Cualquier informe puede programarse
para ejecutarse automáticamente y distribuirse a otros tomadores
clave de la empresa.

Asegure la integridad del documento
y del usuario
Proteja a los documentos críticos de las amenazas con los diversos
controles para la seguridad. La autenticación del usuario a través de
códigos NIP o mediante una tarjeta magnética y de proximidad
aumentan la seguridad del dispositivo y, ayudan a garantizar que los
trabajos de impresión sólo sean liberados cuando se trate de usuarios
autorizados—lo cual le da a los usuarios móviles la confianza de
imprimir de forma segura desde cualquier lugar. Además, para añadir
otra capa de protección para los datos de impresión/email, los trabajos
que se mantienen en el servidor están cifrados utilizando el cifrado
de datos de 128 bits.

Color por usuario (últimos 365 días)

Simplex por usuario (últimos 365 días)

Equitrac Office® con Print & Copy Control™

I-Queue™ - impresión sin servidor
I-Queue, parte del software para la gestión de impresión Equitrac
Office, proporciona un control flexible de la impresión y reduce las
dificultades que pueda tener TI al eliminar la necesidad de tener
servidores y drivers de impresión en un flotilla de diversas impresoras,
y a la vez permite gestionar cada página impresa con un solo driver
universal para toda la flotilla, I-Queue simplifica la impresión. Los
usuarios no tienen que buscar e instalar drivers únicos. Además,
conforme la infraestructura de TI necesite cambiar, usted tiene la
opción exclusiva de utilizar I-Queue, servidores de impresión o un
modelo híbrido.

Eliminar
Servidores
de Impresión

Automatizar
la Instalación
de Drivers

Una Sola Cola
de Impresión

Integración perfecta
Equitrac Office con PCC se implementa centralmente y aprovecha
la infraestructura existente, de tal manera que puede expandirse
conforme su empresa lo haga. Funciona exactamente igual en entornos
más pequeños con un solo servidor de impresión que en las grandes
empresas con múltiples localidades y miles de dispositivos de diversos
fabricantes. El software se sincroniza automáticamente con los
directorios LDAP para actualizar la información de cada usuario.
Adicionalmente, simplifica la instalación de nuevos dispositivos y
las reconfiguraciones que se necesiten, ofrece mayor flexibilidad
para gestionar diversos grupos de usuarios.

Gestión a través de la web
Integre nuevos usuarios y realice cambios a los usuarios existentes de
forma rápida con las herramientas para la gestión a través de la web.
Equitrac Office con PCC utiliza la tecnología basada en la Nube para
gestionar la impresión en todo momento, a nivel de departamento y de
usuarios. Establezca cuotas de impresión de forma conveniente, asigne
códigos de facturación, añada transacciones, asigne precios y más,
desde cualquier computadora y sólo en unos cuantos segundos.
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